CRUCERO FIORDOS DEL
NORTE
8 DÍAS / 7 NOCHES

FECHA: Del 2 de Junio al 9 de Junio
Crucero Fiordos del Norte
Barco Zenit con capacidad para 1.828 pasajeros
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1º DÍA SABADO: ORIGEN –ROSTOCK

Presentación en el aeropueto de
Madrid para embarque en el vuelo y
salida con dirección a ROSTOCK
(Alemania).
(Horarios
de
vuelos
pendientes de confirmar por parte de la
Naviera).
Cena el el crucero y alojamiento.
(20:00Hr salida)

2º DÍA DOMINGO- NAVEGACIÓN
Día completo de navegación y disfrute de todas las actividades y espectáculos a
bordo del crucero

3º DIA LUNES- STAVANGER
Escala en STAVANGER (Noruega). Un
entorno que logra quitarte el aliento
gracias a hermosos fiordos, montañas y
largas, blancas playas.
Como ex
Capital Europea de la Cultura,
Stavanger también presume de una
impresionante variedad de museos y
eventos culturales.
Stavanger presume de tener muchas
atracciones naturales, entre las que
destacan el fiordo Lysefjord, la playa
de Sola y el mundialmente famoso
Preikestolen (El Púlpito). Preikestolen se
encuentra 604 metros sobre el nivel del mar y es la atracción más visitada en el condado
de Rogaland. Lonely Planet la nombró una de las más espectaculares plataformas
mirador del mundo. (Escala desde las 8:00hr hasta las 19:00hr)
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4º DIA MARTES- BERGEN “la Puerta de los Fiordos”
Escala en BERGEN (Noruega), la segunda ciudad más grade de Noruega. Se encuentra
atrapada entre las laderas de montañas con vistas al mar. Es una ciudad moderna llena
de historia en sus calles.
A nivel de Noruega, Bergen es una ciudad grande, pero ofrece el ambiente y encanto
de una ciudad pequeña. Sus habitantes apasionadamente patrióticos están orgullosos
de las múltiples facetas, la historia y las tradiciones culturales de su ciudad. Muchos
lugareños están encantados de dirigir a los visitantes a su atracción turística, cafetería o
restaurante favoritos.
Bergen es famoso por las siete montañas que rodean el centro de la ciudad, el muelle
hanseático Bryggen, el mercado de pescado, y uno de los mayores eventos culturales
de Noruega, el Festival Internacional de Bergen, que se celebra aquí cada año.
(Escala desde las 10:00hr hasta las 18:00hr)
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5º DIA MIERCOLES- FLAAM
Escala en FLAAM (Noruega) , un pequeño pueblo con mucha grandeza alrededor.
Cada año, llegan a Flaam cientos de miles de visitantes para tomar el tren, montar en
bicicleta por la ruta de Rallarvegen, o salir de excursión por el impresionante paraje que
rodea la pequeña aldea.
En la orilla más interior del fiordo Aurlandsfjord, rodeada por escarpadas montañas,
estruendosas cascadas y estrechos valles, encontraremos la pequeña aldea de Flaam.
El Tren de Flaam fue nombrado como el viaje en tren más increíble del mundo por Lonely
Planet en 2014. Este viaje te lleva desde Flaam junto al fiordo hasta las cimas de montaña,
y durante los 20 kilómetros de recorrido podemos ver ríos que atraviesan profundos
barrancos, cascadas que se precipitan desde empinadas montañas cubiertas por un
manto de nieve y granjas de montaña que se aferran vertiginosamente a escarpadas
laderas.

El propio mirador de Stegastein ofrece una vista panorámica del fiordo Aurlandsfjord, un
punto de gran interés turístico. La plataforma del mirador, que se adentra 30 metros
desde el lado de la montaña, ha llamado la atención mucho más allá de las fronteras
de Noruega y ha obtenido varios premios por su espectacular arquitectura.
(Escala desde las 07:00hr hasta las 17:30hr)
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6º DIA JUEVES- GEIRANGER- HELLESYLT
Escala en GEIRANGER desde las 11:00 hr hasta las 18:00hr . Escala en HELLESYLT desde las 20:00hr
hasta las 21:30hr
El azul y profundo fiordo Geirangerfjord, protegido por la UNESCO como Patrimonio de la
Humanidad, está rodeado por majestuosos y cubiertos de nieve picos de montaña, cascadas
salvajes y vegetación verde exuberante.
Un paisaje lleno de cascadas casi verticales a la montaña donde encontramos las cataratas más
famosas , De søstrene syv ("las siete hermanas"), Friaren ("el pretendiente") y Brudesløret ("el velo
nupcial").

7º DIA VIERNES- ALESUND

Escala en
Noruega.

ALESUND,

la

Venecia

Encaramada en la cima de los fiordos
occidentales de Noruega, Alesund
ofrece una imagen de postal. Se
extiende sobre varias islas que se
adentran en el Atlántico, con el
espectacular telón de fondo de las
montañas de Sunnmore. Si su belleza
natural no nos atrapa, lo hará sin duda
su arquitectura ya que es conocida por
su arquitectura del estilo 'Art Noveau', dado que fue reconstruida en 1904 después de un
devastador incendio. (Escala desde las 8:00hr hasta las 17:00hr)
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8º DIA SABADO- TRONDHEIM
Escala en Trondheim y tras el desayuno salida en el vuelo con dirección a Madrid.
Comida por cuenta del cliente. Llegada a Madrid y fin de nuestros servicios.
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Crucero en el itinerario elegido
Vuelo ida y vuelta con origen desde Madrid
Alojamiento en la categoría elegida
REGIMEN TODO INCLUIDO que consiste en desayuno, comidas y cenas en los restaurantes
designados a bordo (cena según horario asignado), acceso al servicio buffet. Se Incluyen todas las
bebidas como agua, zumos, café, té, refrescos y paquete de bebidas alcohólicas de principales
marcas.
Descubierta de cama
Acceso y uso de instalaciones
Participación de todos los programas de animación y actividades
Espectaculares shows
Acceso a todos los salones y bares
Música en vivo
Fitness center y pista de footing al aire libre
Todas las piscinas, jacuzzis y solárium
Pista de Baloncesto (Monarch)
Biblioteca
Discoteca
Entretenimiento en zona piscina
Instalaciones, clubs y entretenimiento para niños y jóvenes
Selección de películas abordo y canales de televisión
Seguro de viaje Póliza Mapre 698-437
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Tasas y otros cargos
Cargos por servicio y administración (72€ por persona). Tras el comunicado de Pullmantur del
19/09/2017 los cruceros que embarquen a partir del 4/12/2017 los "Cargos por servicio y
administración", pasarán a abonarse junto con el precio de los servicios de crucero ofertados por
Pullmantur.
Visados, y/o tasas gubernamentales de entrada y salida a cualquiera de los países incluidos en el
itinerario, que serán abonados directamente por el pasajero en caso de ser requerido por las
autoridades locales, tasas turísticas por alojamiento
Exceso de equipajes
Certificados de vacunación
Carta de bebidas Premium y consumo de bebidas en bares denominados Premium
Paquetes opcionales de bebidas denominados Favorito o Total, “extras” o “servicios Opcionales
detallados en el anexo II
Comidas y cenas en determinados restaurantes
Agua embotellada y zumos naturales
Compras en tiendas Duty Free
Internet y wifi en las zonas reservadas
Mini bar, servicio habitaciones 24 horas, servicio de niñera, servicio de lavandería y planchado
Llamadas telefónicas o mensajes a tierra
Servicio médico
Excursiones
Acceso a las instalaciones y servicios “The Waves Yacht Club”
En general, cualquier otro servicio que figure expresamente como opcional o extra en el programa,
o que no sea contratado expresamente y por lo tanto no aparezca en el contrato y documentación
que se le entrega en el momento de la formalización del contrato.
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TARIFAS SEGÚN CAMAROTE

Camarote Interior: 800€
Camarote Exterior: 840€
Camarote Exterior Superior: 865€

% DESCUENTO 3ª Y 4ª
PERSONAS DEL CAMAROTE
ADULTOS

30%

% DESCUENTO 3ª Y 4ª
PERSONAS DEL
CAMAROTE

TASAS PUERTO Y
AEROPUERTO

CARGOS SERVICIOS Y
ADMINIST.

SINGLE

NIÑOS

50%

SUP

210 €

72 €

Precio final= Camarote + Tasas de Puerto y Aeropuerto + Servicios Administrativos

Camarote Interior: 1.082€
Camarote Exterior: 1.122€
Camarote Exterior Superior: 1.147€
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